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EDITORIAL

La recuperación de las áreas agrícolas 
productivas de los países de África 
Central tiene tanta importancia como 
la activación de las relaciones políticas 
y de cooperación con esos Estados. 
Hoy,  el mundo industrializado empieza 
a tomar conciencia de las necesidades 
que impone la prospectiva social, tanto 
en cuanto a materias primas como a la 
gestión compartida de la administración 
global de esos recursos. Después de 
cientos de años de abusos, colonizaciones 
y explotación indiscriminada de los 
recursos de África, naciones como China, 
Unión Europea, Japón, EE.UU., etc.,  
intentan retornar a estos países con 
intenciones neocolonialistas inspiradas 
en el Capital, ofreciendo nuevamente 
baratijas y regalos relucientes a cambio 
del poder sobre la tierra y  sus recursos, 
sin mayores implicaciones.

La corriente ideológica del grupo 
Mercatalonia difiere mucho de esta 
tendencia y propone  sentar las bases 
de una cooperación industrial igualitaria 
que permita desarrollar una cultura de 
progreso sostenible y de participación 
socio-económica en  los países objetivo, 
como La República de Gambia.

Las acciones planteadas en este Master 
Plan van dirigidas en el sentido de  
fomentar el trabajo, la industria, el 
progreso social y la participación de la 
cooperación internacional, en aras de un 
progreso global en el que todos estamos 
comprometidos.

Modesto Beltrán Petter’s
PDG

HCC - Helth Care Center      HCC Sittanunku
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negocios con Objetivo 2020. El grupo de 
compañías llevarán a cabo el  Desarrollo 
Agroindustrial en Gambia, de forma 
mixta en convenio con el Estado.

Se prevé un impacto positivo en 
el desarrollo del país, creando una 
base económica para el progreso 
socioeconómico  de forma estructurada, 
integral y sostenible.

o La estructuración de los procesos antes, durante y 
después de su ejecución. 

o La participación de los representantes 
empresariales, estatales, propietarios, trabajadores 
y profesional cualificado de forma integral en la 
ejecución del proyecto.

o La sostenibilidad en  la base de elaboración y 
producción del producto final.

2- DESCRIPCION GENERAL DEL 
PROYECTO AFROPALMA 2020
Afropalma 2020 es un proyecto dirigido 
a la instalación de industrias relacionadas 
con la agricultura y los recursos 
energéticos sostenibles. Afropalma 2020 
Gambia pretende elevar el PIB del país;  
basando su desarrollo en  fórmulas de 
trabajo agrícola, industrial, comercio 
nacional e internacional y aumento 
escalonado de infraestructuras y servicios 
sociales con Horizonte 2020.

⇒ Declaración de la Misión

Mercatalonia Banjul Co Ltd como 
promotora del Proyecto Afropalma 2020 
comparte las expectativas del Gobierno 
de Gambia para la promoción de 
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1- SUMARIO EJECUTIVO
La principal intención del Plan Maestro 
es la de describir de forma global y de 
fácil compresión los límites estructurales 
de Afropalma 2020 Gambia.

Cincuenta años de experiencia 
empresarial africana nos conducen a un 
presente en el que se dan las condiciones 
más favorables de los últimos tiempos. 
Actualmente, el continente africano 
evoluciona hacia la modernidad. Son 
muchos los países africanos que han 
puesto rumbo hacia la estabilidad 
política, la transición a la democracia 
y  la preocupación por asuntos 
sociales, económicos y  derechos de los 
ciudadanos.

Gambia, donde la paz y el deseo 
de un progreso sostenido está muy 
arraigado, es el punto de partida para 
la implantación de Afropalma 2020 en la 
Unión de Estados de África Central 
(UDEAC).

Más de tres años de preparación, 
desplazamientos y análisis del estatus 
socioeconómico de Gambia, nos 
consolida como empresa dinámica, 
joven, bien preparada y con un proyecto 
integral al desarrollo.

Nuestra fórmula de progreso económico 
ha sido diseñada gracias a un valioso 
equipo de profesionales que, reunidos en 
el Club de Negocios de Mercatalonia, 
creen en este modelo de crecimiento 
sostenible. Se siguen sistemas  
efectivos y de prestigio en la comunidad 
industrializada internacional y que, 
aplicados al proyecto Afropalma 2020, 
viabilizan la implantación del proyecto 
en Gambia.

El plan estratégico tiene como principal 
objetivo la creación de seis empresas 
interrelacionadas e independientes. 
Las empresas del grupo seguirán  
este modelo económico manteniendo 
objetivos comunes y compartiendo 
conocimientos “know how” y recursos 
financieros.

Mercatalonia Banjul Co Ltd es el 
resultado de tres años de trabajo e 
inversión.  Es la herramienta jurídica 
necesaria para articular el Plan Maestro 
que aquí se presenta.

El Plan Maestro demuestra que es posible 
combinar los esfuerzos entre Norte y 
Sur para llevar adelante las propuestas 
de Afropalma en Gambia con Horizonte 
2020. El desarrollo sostenible del 
proyecto en el tiempo, repercutirá  en el 
desarrollo social evolutivo de Gambia y 
su ámbito político.

La viabilidad económica del proceso 
se demuestra eficaz y eficiente a partir 
de los diferentes planes de negocios y 
presentaciones técnico-económicas.

La metodología del proyecto se 
resume en la fórmula que combina el 
trabajo efectivo y la cooperación 
internacional. 

METAS
o Recuperar los palmerales.
o Potenciar la industria de aceite de palma.
o Producir azúcar de caña, biodiesel, bioetanol y 

energía eléctrica renovable.
o Desarrollo sostenible de la agricultura y del 

comercio de materias primas.I+D
o Creación de puestos de trabajo, mejoras 

sociales y reducción de la pobreza.

Otros objetivos incluyen:

o Instalación de las compañías en el 
territorio gambiano e implementación del 
Proyecto Afropalma 2020 Gambia.

o Seguimiento y Control Ético del 
desarrollo del Proyecto Afropalma 2020.

o Ejecución el Plan de Marketing y 
Financiero.

o Promoción, gestión y puesta en marcha 
de Proyectos Colaterales a Afropalma 
2020 Gambia.

GRUPO AFROPALMA 2020 
GAMBIA

CULTIVOS AGROS

ACEITE PALMA GAMBOIL

BIODIESEL LIGHT OIL

AZÚCAR GLUCO

ETANOL ECOFUEL

ENERGÍA GEC
En las páginas 5 y 6 se describen las compañías 
que serán creadas en Gambia.

EMPRESAS COLATERALES

CONTRUCCIÓN 
Y MATERIALES

DANVIC
MAROVANA S.A.

PUENTES GAMBIA BRIDGES

OBRA CIVIL MERCATALONIA 
BANJUL 

PESCA ATLANTIC SEA 
BANJUL

En las páginas 14, 15 y 16 se describen los 
Proyectos Colaterales al Proyecto Afropalma 2020 
en Gambia y las empresas que los impulsan junto 
a Mercatalonia Banjul Co. Ltd.

Message from the President

Hon. President Dr. 
Yahya Jammeh

“We want to transform 
the Gambia into a trading, 
export-oriented agricultural 
and manufacturing nation, 
thriving on free market 
policies and a vibrant 
private sector, sustained 
by a well-educated , trined 
, skilled healthy, self-reliant 
and enterprising population 
and in so doing bring to 
fruition this fundamental 
aim and aspiration of Vision 
2020.” 

DOSTIE - Department of State for Trade Industry 
& Employment.    DOSTIE MISSION STATEMENT:

Providing leadership, direction, pro and re-active 
facilitation to private sector and public sector 
institutions for an aggressive and focused drive 
for maximization of sustainable growth of The 
Gambia’s Foreign Trade.

www.gambia.gm

⇒   Objetivos⇒

El Plan Maestro es un guía práctica 
para comprender  y delimitar el 
campo de trabajo del proyecto. En la 
presente exposición se explica cómo se 
interrelacionan las actividades (know 
how).

El primer objetivo es la creación de 
seis empresas con producciones 
diferenciadas e interrelacionadas: 
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AGROS Co Ltd, sociedad participada 
mayoritariamente por Mercatalonia Banjul 
Co Ltd y potenciada por GIPTZA, (Órgano 
Corporativo del Gobierno de Gambia). 

AGROS se encargará del desarrollo de 
las plantaciones de caña de azúcar, 
soja, maíz, arroz, forrajes, palma 
de aceite, alimentos básicos y otros 
cultivos .

Superficie total de cultivo 150 a 200.000 Ha.

Palmeral 100.000 Ha.

Producción de soja 100.000 MT/año

Producción de caña 1.000.000 MT/año

Otros 100.000 MT/año

Biomasa 1.000.000 MT/año

ECOFUEL Co Ltd, sociedad participada 
mayoritariamente por Mercatalonia 
Banjul Co Ltd y potenciada por GIPTZA.

ECOFUEL se encargará de la implantación 
de la estructura industrial necesaria para 
la fabricación de etanol celulósico.

Producción de etanol  300.000 MT/año

GAMBOIL Co Ltd, sociedad participada 
mayoritariamente por Mercatalonia 
Banjul Co Ltd y potenciada por GIPTZA. 

GAMBOIL se encargará de la implantación 
de la estructura industrial necesaria para 
la fabricación de aceite de palma.

Producción de aceite de palma  400.000 MT/año

LIGHT OIL Co Ltd, sociedad participada 
mayoritariamente por Mercatalonia 
Banjul Co Ltd y potenciada por GIPTZA. 

LIGHT OIL se encargará de la implantación 
de la estructura industrial necesaria para 
la fabricación de biodiesel.

Producción de biodiesel  100.000 MT/año

GLUCO Co Ltd, sociedad participada 
mayoritariamente por Mercatalonia 
Banjul Co Ltd y potenciada por GIPTZA. 

GLUCO se encargará de la implantación 
de la estructura industrial necesaria para 
la elaboración de azúcar de caña.

Producción de azúcar  240.000 MT/año

GEG Co Ltd, sociedad participada 
mayoritariamente por Mercatalonia 
Banjul Co Ltd y potenciada por GIPTZA. 

GEG se encargará de la implantación de 
la estructura industrial necesaria para la 
producción de energía eléctrica.  

Producción energía eléctrica  50 MW/h

El equipo de gestión de GEG administrará 
sus conocimientos de mercado a favor 
de los más adecuados sistemas de 
generación de energía eléctrica.

Estructura de la producción de azúcar y etanol 
a partir de la caña y residuos orgánicos, 
respectivamente.

Afropalma 2020 Gambia 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D 

I+D es un departamento común a cada una 
de las empresas que trabaja con el objetivo de 
mejorar los sistemas  de producción, optimizar los 
resultados y aplicar un control sobre el impacto 
medioambiental. 

AGRUPACIÓN DE EMPRESAS

Las empresas se agrupan formando el Grupo 
Afropalma 2020 Gambia que favorece la 
transparencia fiscal.

FEED-BACK INTEREMPRESAS

Las empresas son independientes pero trabajan 
interelacionadas compartiendo bases de datos de 
los en los procesos de producción, abastecimiento, 
marketing, etc.

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Fórmula clásica de asentamiento de empresas 
mixtas que favorece la implantación del proyecto y 
la participación multilateral .

51%  MERCATALONIA BANJUL COMPANY LIMITED

ADRESS: 61 ECOWAS AVENUE P.O. BOX 1086 
BANJUL – THE GAMBIA 

49%  GAMBIAN PARTNER SHIPS

5
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A partir del primer período (doce meses) 
de la construcción de las fábricas, 
empezarán las fases productivas de cada 
una de ellas. Así, se iniciará un plan 
de producción que permitirá cerrar un 
ejercicio anual con balances positivos, tal 
como se muestra en los “Business Plan” 
de cada compañía y en sus Planes de 
Viabilidad.

El grupo de empresas que forma 
Afropalma 2020 generarán la riqueza 
necesaria para afrontar mejoras en las 
estructuras, en la metodología de trabajo, 
en la formación de recursos humanos y 
en la creación y financiación de nuevos 
proyectos colaterales.

⇒ Información y documentos

Paralelamente, se pone en marcha las 
instalaciones industriales de las 
distintas compañías. GLUCO  dispondrá 
de sus instalaciones a los 12 meses que 
coincidirá con el inicio de la producción 
de azúcar y el suministro de caña de 
azúcar de AGROS. Igualmente, las otras 
compañías seguirán el mismo proceso. 

AGROS, como empresa base del proyecto 
Afropalma 2020, iniciará también las 
campañas de recuperación de la palma 
africana de aceite, recolección de las 
semillas, protección de ecosistemas, 
biotopos y plantación de nuevos cultivos 
de palma. 

Del mismo modo, se iniciarán los trabajos 
de canalización de aguas para el riego 
agroindustrial y consumo humano. Estas 
actividades se realizarán manteniendo 
una relación directa con los planes 
hidrológicos del país.

⇒ Mapa del proceso de producción y comercialización

⇒ Proceso 

El primer paso es la puesta en marcha de 
la empresa de trabajos agrícolas AGROS, 
considerada como la base estructural 
del proyecto Afropalma 2020 y la 
principal fuente de materia prima para las 
compañías del grupo: GLUCO, ECOFUEL, 
LIGHT OIL y GAMBOIL.

La primera campaña agrícola se realizará 
en doce meses de trabajo. Se estructurará 
escalonadamente el territorio en zonas 
de trabajo agrícola y se iniciarán las 
plantaciones de caña de azúcar, soja 
y otros productos. El plan de reserva 
territorial del proyecto cuenta con 
150.000 a 200.000 hectáreas de 
campo de labranza. Después de los 
doce meses, las primeras recolecciones 
permitirán la venta de las materias primas 
a sus principales clientes: las compañías 
del grupo Afropalma 2020.

SET DOCUMENTAL

Los Planes de Negocio de las Empresas 
son confidenciales y su divulgación restringida 
a empresarios e inversores previamente 
seleccionados.

o Afropalma 2020      
 www.afropalma.mercatalonia.net

o Afropalma 2020 en Gambia   
 www.banjul.mercatalonia.net

o MOU  –  Memorandum  of 
Undertanding                 
www.mou.mercatalonia.net

o Master Plan Mercatalonia Banjul  
 Company Limited

o Plan de Negocios  de “Business 
Plan”: AGROS, GAMBOIL, LIGTH 
OIL, GLUCO, ECOFUEL y GEC. 

o MOBEFOG – Fundación Modesto      
Beltrán en Gambia                    
 www.fundaciomb.mercatalonia.net

o MEMORIA DEL PROYECTO DE 
GÉNERO SLOWDA - Mujeres de 
Sittanunku -  www.fundaciomb.
mercatalonia.net/mobefog.swf

CANAL-LINING MACHINERY 
Presend by:       CONVITEC         www.convitec.de
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No puede olvidarse la importancia que 
tiene la descripción global para el buen 
entendimiento de todo lo proyectado. Las 
empresas que individualmente trabajan 
sus propios objetivos de producción, 
así mismo, dan una gran capacidad 
al grupo Afropalma 2020 para futuras 
consolidaciones y nuevos proyectos.  

La internacionalización del proyecto 
permite la participación de fuerzas de 
trabajo e industrias multilaterales. La 
participación activa de países como 
España, Argentina, México, Polonia, 
Dinamarca, etc.; potencia las sinergias 
en beneficio de las metas a conseguir.

La organización Mercatalonia Banjul Co 
Ltd se manifiesta plenamente involucrada 
con las problemáticas globales, tales 
como: polución, cambio climático, 
necesidades de energía sostenible, 
agua potable, alimentos y manteniendo 
un equilibrio socio-económico en la 
revolución industrial pretendida. Para 

ello se crea un Comité de Observación 
Ética del Proyecto Afropalma 2020. 
Conocedores de la repercusión que 
Afropalma 2020 ha de producir en Gambia 
y, desde este órgano de control, se 
mantendrá un cuidado permanente sobre 
todas las cuestiones de causa y efecto. 
La Igualdad y Protección de Género 
permanecen en la base de la filosofía y la 
práctica de los proyectos.

Mercatalonia Banjul y todas las empresas 
del grupo suscriben la dedicación de un 
0.7% de los beneficios brutos anuales 
para la financiación y realización de 
proyectos humanitarios de la fundación 
MOBEFOG.

⇒ Fortalezas y debilidades

⇒ Filosofía

El proyecto Afropalma 2020 tiene base 
económica y social y se alimenta de la 
experiencia y modelos de trabajo de 
la Europa industrializada. La forma de 
proyectar tiene como principal objetivo 
el aprovechamiento de los recursos 
naturales, técnicos y humanos; tanto 
de Gambia como de la organización 
internacional Mercatalonia Banjul Co Ltd 
(promotora del proyecto). Se persigue 
combinar las capacidades norte y sur 
bajo un intenso análisis de la realidad que 
permita llevar al futuro estos proyectos.

Como toda implantación industrial, 
la actividad estructurará la creación 
de empresas en un ámbito calculado 
y sometido a un análisis profundo de 
viabilidad. FORTALEZAS

o Búsqueda de objetivos reales y alcanzables.
o Marco de actuación: Gambia y países del 

ECOWAS. Proyecto país con participación 
integral. 

o Territorios abandonados, deforestación  y agua 
del río Gambia.

o Etnias nativas en armonía.
o Tradición secular de pueblo agricultor, ganadero 

y pesquero.
o Momento político con condiciones favorables 

en la emergencia de la democracia.
o Necesidad de fuentes de energía para abastecer 

al país y las empresas del grupo.
o Regulación laboral inherente al proyecto y 

población con falta de puestos de trabajo.
o Aprovisionamiento de alimentos, 

ecocarburantes y mercancías del mercado 
internacional.

o Formación de personal cualificado de 
trabajadores del país objeto que en un futuro 
serán los principales promotores del desarrollo 
socio-económico.

o Fortaleza competitiva en la innovación, control 
de riesgos y metodologías aplicadas.

o Marco de influencia: España, Argentina, Brasil, 
Alemania, Polonia, etc.

DEBILIDADES
o Múltiples factores de riesgo. 
o Baja calificación laboral que supone una 

inversión económica y de tiempo.
o Falta de experiencia en la ordenación laboral 

y la organización de grupos de trabajo y 
suministros.

o Ausencia de mano de obra masculina debido a 
la emigración ilegal.

o Deficiencias sanitarias, estructurales y de vías 
de comunicación.

o Ausencia de materiales necesarios que obligan 
a la importación.

3- DESCRIPCIÓN  EMPRESA ⇒ Forma jurídica de  Mercatalonia 
Banjul Co Ltd

Sociedad Limitada. Forma jurídica 
de empresa pequeña con posibilidad 
de grandes movimientos. Tiene todas 
las ventajas de un objeto social muy 
amplio, sujeta a las leyes del comercio 
de Gambia.

La constituyen:
Sr. Modesto Beltrán
Sr. Santiago Azurmendi  
Sr. Mohamed Konthe 
Sr. Kissima Juwara

Pdg
Socio 
Socio 
Socio 

España
España
España
Gambia

mercatalonia banjul 

Mercatalonia Banjul Company 
Limited trabaja en Banjul, apoyada 
ejecutivamente desde Barcelona, en el 
desarrollo de proyectos relacionados 
con la creación de riqueza de  forma 
sostenible. 

Se constituye el “lobby”, grupo de 
empresarios con filosofía e intereses 
compartidos, para la puesta en marcha 
de los proyectos que componen el Plan 
Estratégico de Mercatalonia. 

Mercatalonia Banjul actúa como 
empresa impulsora y promotora de 
Afropalma 2020.  Creada en Banjul el 
29 de junio de 2007, tiene el propósito 
de impulsar el Proyecto Afropalma 2020 
en Gambia y hacerlo extensible a otros 
países africanos. 

Mercatalonia Banjul analiza, organiza y 
gestiona otras actividades de comercio 
internacional y proyección de negocios 
en el ámbito europeo y mundial.

En el presente año, Mercatalonia Banjul 
firmará un Tratado MOU, Memorandum 
of Understanding, con el Gobierno de 
Gambia y su Ministerio de Agricultura. 
Este  Tratado Internacional es la base 
de negociación que permitirá impulsar el 
Proyecto Afropalma 2020.

Más información:

www.mercatalonia.net

www.banjul.mercatalonia.net

www.mou.mercatalonia.net

Información Legal:  
Registro Mercantil de Gambia 

 TIN 0710749701
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5- PLAN DE MARKETING
 
ECONOMÍA 

⇒ Área de mercado

El total del mercado abarca Gambia y 
otros países.

⇒ Mercado objetivo 

La actual demanda  de Biodiesel es 
nula pues no se comercializa con este 
producto en el país. Los subproductos 
marcarán una tendencia al reciclaje y 
la sostenibilidad.

⇒ Tendencias, Potencial, Barreras 
y Capacitación 

Las tendencias de crecimiento en las 
preferencias de los consumidores y en el 
desarrollo de productos irán en aumento 
a medida que se presente el producto en 
el mercado nacional e internacional.

El potencial de crecimiento de la 
empresa está limitado en la presente 
memoria a Gambia  y al año 2020, como 
fecha de consolidación del proyecto. 

La oportunidad para una empresa 
de estas características es altamente 
rentable para todos los participantes y 
para la población gambiana.

La creciente demanda mundial de 
biocombustibles y del uso de energías 
alternativas, colocan a la empresa en 
una iniciativa actual y que responde a 
las necesidades de desarrollo económico 
y social del país. Las barreras son 
subsanadas por una regulación previa 
a través de acuerdos entre las partes 
implicadas: empresas del grupo, estado, 
empresarios, propietarios y otras. 

La empresa posee habilidades como: 
búsqueda de objetivos alcanzables 
durante todo el proceso de asentamiento, 
suministro adecuado al mercado potencial 
de venta, marketing, imagen corporativa 
y publicidad de los productos, calidad 
en la producción y la comercialización, 
estándares internacionales, tratamiento 
laboral y formación adecuados, inversión 
en Investigación y Desarrollo I+D, etc.

4- PRODUCTOS Y SERVICIOS

⇒ Productos

o Grupo de Empresas de Afropalma 
2020: AGROS Co Ltd, GAMBOIL Co 
Ltd, LIGTH OIL Co Ltd, GLUCO Co Ltd, 
ECOFUEL Co Ltd Y GEC Co Ltd. 

o Comercio Nacional e Internacional 
de los productos finales de las empresas 
del grupo.

o Parque Industrial como lugar de 
ubicación de las empresas creadas.

o Infraestructuras: Puente Norte-Sur 
de Gambia, Carreteras, urbanizaciones 
residenciales, escuelas, etc.

o Abastecimiento: alimentos, 
materiales, tecnología, transportes, etc.

o Formación: escuela técnica, 
intercambios, “in situ”, etc.

o Servicios: Sanitarios, sociales, 
abastecimiento, crédito, etc.

⇒ Servicios

o Promoción del Proyecto Afropalma 
2020 en Gambia y la red de influencia de 
mercatalonia.net

o Elaboración y gestión del Proyecto 
Afropalma 2020 en Gambia y las 
empresas del grupo de acción: AGROS, 
GAMBOIL, LIGTH OIL, GLUCO, ECOFUEL 
Y GEC. 

o Ejecución de los acuerdos del “MOU 
AFROPALMA 2020 THE GAMBIA” con el 
Gobierno de la República de Gambia.

o Activación del Plan Financiero.

o Invitación a la participación de 
empresarios del país en la creación del 
grupo de empresas.

o Implementación del proyecto e 
instalación de las compañías.

o Seguimiento y control ético del 
desarrollo del proyecto Afropalma 2020.

o Plan de Transferencias de 
responsabilidades empresariales con 
Horizonte 2020.

o Asesoramiento e intermediación en 
mercadotecnia nacional e internacional.

o Consultoría financiera internacional. 

o Convenios universitarios de 
cooperación, intercambio y formación 
internacional.

o Consultoría en la creación de pequeña 
y mediana empresa.

⇒ UNIONES

El Grupo de las seis empresas de Afropalma 
2020 en Gambia, se constituyen como 
Asociación de Interés Económico 
Internacional bajo la denominación de 
GRUPO AFROPALMA AIEI.

⇒ Barreras arancelarias y cuotas

No existen. Cuota de producción 
marcando los límites estructurales de la 
producción o negocio. 

PRODUCTO
⇒ Ventajas

Utilización de los residuos generados 
por las empresas del grupo y por otras 
actividades que proporcionan el cuidado 
del medio ambiente.

Necesidad de carburantes para el 
movimiento económico del país. 
La producción de etanol regulada y 
sostenida es un potencial de producto y 
de mercado. 

⇒ Clientes 

Empresas del GRUPO AFROPALMA 
AIEI. 
Mercado de automoción y para consumo 
industrial de Gambia, como: generadores 
de electricidad, motores de navegación, 
industrias, etc. 
Exportación y consumo nacional.

⇒ Competencia

No existe competencia en el mercado 
nacional. 

El mercado internacional requiere 
un análisis competitivo recogido por 
Mercatalonia Banjul Co Ltd.  El etanol y 
los subproductos de ECOFUEL tienen una 
buena acogida en la exportación y se 
ajustan a las mejores características de 
la competencia.
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ESTRATEGIA
⇒ Promoción

La promoción es un elemento clave para 
la distribución del producto. La publicidad 
se activa con carácter dinámico y fresco, 
imágenes gráficas de apoyo, logotipos, 
planes de marketing, membretes, 
memorias, diseño de infraestructuras, 
etc. Se contempla el uso de medios de 
comunicación.

⇒ Precios

Promedio de los precios del mercado 
internacional para la exportación y según 
el mercado nacional.  Calidad y servicio 
como factores competitivos.

⇒ Localización

Parque Industrial, cercano al Puerto de 
Banjul.

⇒ Canales de distribución

Transporte directo a los clientes en 
camiones cisterna, en el caso de Gambia 
y flexi bag en barco para el mercado 
internacional.

⇒ Persona

El Sr. Modesto Beltrán Petter’s es el 
PDG (Presidente – Director General) de 
Mercatalonia Banjul Co Ltd y   promotor 
de la iniciativa Afropalma 2020. 

⇒ Organigrama de gestión

En una primera fase Mercatalonia Banjul 
organiza un nido de empresas en el que 
se reúnen las seis direcciones ejecutivas 
bajo la instrucción directa de la PDG. De 
esta Mesa de Dirección surgen los planes 
de trabajo, las metas y los objetivos a 
desarrollar a corto, medio y largo plazo 
en Horizonte 2020.

Partida Presupuestaria Organizativa

o Empresas 60.000€
o AIEI 12.000€
o Sedes 20.000€/anual
o Directivos 48.000€/anual
o Gastos generales 30.000€/anual

       TOTAL 170.000€

⇒ Asesoramiento   profesional 

Las empresas colaboradoras se presentan  
en la edición de la Memoria Descriptiva 
del Proyecto Afropalma en la República 
de Gambia, MOU.

⇒ Entidades bancarias

La Caixa – España 
Standard Chartered Bank – Gambia 

⇒ Seguros

LLOYDS   www.lloyds.com

7- PLAN FINANCIERO
Las necesidades financieras del proyecto 
han sido analizadas por el Grupo 
Consultor, representado por el Sr. Jorge 
Martins de Miranda, y aporta diferentes 
fórmulas de financiación.

El inicio de actividades contiene dos 
variables claramente definidas que 
dividen el plan en dos presupuestos: 

ORGANIZATIVO – creación de las 
empresas, constitución del Grupo 
Afropalma  AIEI, ubicación de las sedes y 
definición de los cuadros directivos. 

Partida Presupuestaria Ejecutiva

BUDGET TOTAL 250.000.000€

EJECUTIVO – puesta en marcha de los 
planes de trabajo.

6- GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

8- VIABILIDAD 

La viabilidad financiera de Afropalma 
2020 en Gambia aparece expuesta en los 
Planes de Negocios “Business Plan”, tal y 
como se muestra en este Master Plan.

En el gráfico se muestran las 
competencias de facturación de cada 
una de las compañías del grupo, en base 
a una producción media estimada y 
después del período de implantación del 
proyecto.
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Los precios de los productos se han 
calculado en relación a los costes medios 
del mercado internacional. Esta relación 
de datos económicos abre un panorama 
positivo de viabilidad y una repercusión 
elevada entre inversión y rendimientos.

La compañía GEG se diferencia de las del 
resto del grupo, debido a que la energía 
eléctrica es un bien Nacional y puede 
estar sujeta a negociaciones con países 
vecinos y a necesidades específicas del 
Estado de Gambia.
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⇒     PROYECTO VIVIENDAS
El Grupo Afropalma AIEI asumirá la 
construcción de viviendas sociales 
con proyectos propios y realizados 
por el equipo técnico Mutations 
Architecture.

Durante años de gestión hasta Horizonte 
2020,  se prevé completar la cifra 
de 20.000 viviendas unifamiliares, 
completamente equipadas y en áreas 
urbanizadas con todos los servicios: agua, 
electricidad, vías de acceso, sistemas 
de alcantarillado público, etc. El diseño 
de la vivienda tiene la particularidad de 
adaptarse al clima y las condiciones del 
país.

Planta Arquitectónica
Cuenta con estancia, recámara, sanitario con 
todos los servicios, cocina con barra, áreas de 
armario, un ampio acceso al área de estar.

⇒ PROYECTO PESQUERÍA
Mercatalonia Banjul aplicará sus 
conocimientos del sector de licencias 
de  pesca internacionales, a un proyecto 
específico para Gambia. En esa línea, 
Emerald  Group  propone el proyecto de 
adquisición de una industria pesquera  
Argentina, que permitiría a Gambia faenar 
en sus propios caladeros. La propuesta 
consta  de ocho barcos de alta mar, largas 
distancias y tres barcos factorías con 
permisos actuales de pesca. Se incluye 
la instalación de factorías productoras 
y elaboradoras de pescados, mariscos, 
congelados y conservas. El proyecto 
conlleva líneas de mercado interno en 
Argentina y mercado de exportación 
con contratos de abastecimiento a las 
principales cadenas europeas. El valor 
del proyecto es de 24 millones €.
  

⇒ PROYECTO FÁBRICA DANVIC
Emerald  Group  presenta  al Grupo Afropalma 
AIEI, el proyecto de implantación de una 
fábrica de materiales moldeados de  
construcción DANVIC. 

MAROVANA S.R.L., es una empresa 
Constructora Argentina dedicada a la 
construcción de todo tipo de viviendas 
habitacionales por sistema tradicional, 
sin la utilización de cemento, basados en 
materiales simples, livianos y dúctiles, 
los cuales permiten realizar obras en 
tiempo record. La fábrica que se instalará 
en Gambia precisa de un terreno de 
3000m2, 150 empleados, hornos y 
maquinaria adquiridos en países de 
la CE. La producción da capacidad de 
asumir proyectos de edificios de alta 
calidad y viviendas sociales, como: 
proyecto escolar, centros de salud, ciudad 
universitaria, etc.
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 9- PROYECTOS COLATERALES 

La siguiente es una visión descriptiva 
de los colaterales que disponen de su 
propia Presentación y Plan de Negocios.

⇒ PROYECTO PUENTE

La obra del puente de unión entre 
Banjul y Barra, los dos extremos de las 
desembocaduras del río Gambia, ha sido 
proyectado por Mutations Arquitecture.  
Consta de 4.500 m. de largo y 20 m. 
de ancho con cuatro carriles para la 
automoción y doble avenida para la 
circulación de transeúntes peatones. 

La primera opción  tiene un coste global 
de obra de 99 millones €. Son 90.000 
m2 a un valor de  1.100€ por m2. La 
construcción podría ser financiada desde 
las capacidades del Grupo Afropalma 
AIEI, sin excluir otras participaciones 
financieras.

La segunda opción integra en su estructura 
un sistema eólico de  generación de 
energía eléctrica (www.energy-age-wind.
de). Esta opción añade a las características 
de  viabilidad del  puente, la cualidad de 
Estación de Producción de Energía 
Eléctrica Sostenible, renovable y sin 
impacto medioambiental alguno. Coste 
adicional de obra de 56 millones €.

El puente constará de 6 entre-ejes de 285 
m. cada uno. Bajo el puente y a ambos 
lados, se situarán 1.200 unidades eólicas 
y 200 unidades en los extremos.  Un 
total de 2.800 generadores eólicos de 5 
KW/H de potencia cada uno, produciendo 
una Potencia  = 14 MW/H x 24 H x 365 
días. 122GW  con un valor de facturación 
anual de 98 millones €.

Siguiendo el sentido del tráfico, se 
distribuirán las potencias de forma alícuota 
a uno y otro lado de la desembocadura 
del río, alimentando las subestaciones de 
distribución de energía eléctrica de cada 
lado del río con 7 MW/H.  

Arq. Enrique Becerril Pérez
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EXPANSIÓN DE
AFROPALMA 2020

Una de las principales características de 
la implantación de Afropalma 2020 es 
que la idea del proyecto está basada en 
la reorganización agroindustrial siguiendo 
una formula socio-económica como hemos 
explicado anteriormente. Este mismo 
proceso despierta, ya, un alto interés en 
los países africanos de la zona: Guinea 
Bissau, Benin, Costa de Marfil, Togo, 
Gabón, Guinea Ecuatorial, Congo etc. Se 
han mantenido conversaciones con los 
Gobiernos y Ministros de Agricultura de 
estos países. El interés por establecer este 
sistema es muy elevado y se han iniciado 
los primeros acuerdos de intención con 
algunos de estos gobiernos para plantear 
la puesta en marcha de Afropalma 
2020 Benin, Afropalma 2020 Congo y 
Afropalma 2020 Guinea Ecuatorial. 

La idea inicial es expandir los proyectos 
a través de las empresas ya creadas 
en Gambia, es decir, el Grupo 
Afropalma AIEI trasladará sus acciones 
empresariales a estos países. 

AGROS Gambia  abrirá la compañía AGROS 
Co Ltd Benin. El resto de las compañías 
del grupo seguirán el mismo proceso 

estructural que en Gambia y siempre 
sostenido por un tratado MOU con los 
Gobiernos. Las compañías se constituirán 
siguiendo el modelo de creación de 
empresas mixtas. AGROS Gambia tendrá 
una participación de mayoría absoluta 
del 51% y el 49% de socios de Benin. 
Todo esto permite mantener la filosofía 
de crecimiento de las compañías y de sus 
producciones y promover la participación 
multinacional. 

⇒ PROYECTO ESCOLAR 
El proyecto escolar pretende  construir 
200 instituciones escolares distribuidas 
por todo el país, con Horizonte 2020 y 
siguiendo las líneas educativas del país.

⇒    PROYECTO UNIVERSIDAD 
La rehabilitación de la Universidad de 
Banjul sugiere la construcción de la 
“Ciudad Universitaria Halaji Dr. 
Yahya A.J.J. Jammeh”. Esta iniciativa  
favorecerá el desarrollo universitario del 
país con cuadros técnicos y profesorado 
que impartan cómodamente las 
carreras de medicina, arquitectura, 
biología, derecho, ciencias empresarias, 
enfermería, arte, etc.

⇒    PROYECTO DE SALUD
El país tiene una gran necesidad de una 
red sanitaria eficiente y de personal 
sanitario cualificado. El Grupo Afropalma 
AIEI en colaboración con las agencias 
de cooperación Internacional, propone 
construir entre 50 y 100 centros 
sanitarios totalmente equipados para 
la asistencia maternal, enfermedades 
tropicales y medicina ambulatoria. La 
organización autogestionada de estos 
centros permitirá un servicio mutual a los 
ciudadanos como afiliados a una sociedad 
médica, atendiendo igualmente a toda la 
población civil en urgencias. 

Modesto Beltrán Foundation Gambia
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En el futuro, el Grupo Afropalma AIEI 
extenderá sus redes de trabajo a otros 
países, permitiendo distribuir la riqueza 
de una forma ordenada y personalizada 
para cada comunidad. La gestión 
financiera del Grupo AIEI elaborará planes 
específicos para cada uno de estos puntos 
de expansión. Como consecuencia, el 
proyecto Afropalma 2020 permitirá a 
cada país asumir proyectos colaterales 
socio-económicos, al igual que se ha 
programado en Gambia.

MOBEFOG ”El Principio Humanitario, el 
deseo de ayudar a que no sufran 
sus semejantes, es Universal”. 

La Fundación Gambiana, presidida 
por el Sr. Modesto Beltrán, se 
constituye en Banjul el 29 de julio de 
2007. Sus objetivos y su filosofía se 
encuentran íntimamente ligados a los de 
Mercatalonia Banjul Co Ltd, entre los que 
cabe destacar: desarrollo económico-
social, potenciación de la agricultura 
y el comercio local, promoción de la 
mujer y la igualdad de oportunidades 
laborales y sociales, atención sanitaria 
y a la infancia, formación, etc. Además, 
la fundación recibe el 0,7% de los 
beneficios de Mercatalonia Banjul Co 
Ltd y así aparece en los documentos de 
la empresa y del Grupo AIEI Afropalma 
2020 Gambia.

MOBEFOG firma un acuerdo de 
colaboración con la SLOWDA -
SITTANUNKU LOCAL WOMEN 
DEVELOPMENT ASSOCIATION, 
(Asociación para el Desarrollo Local 
de las Mujeres de Sittanunku). La 
visita a la zona afianza la unión y SLOWDA 
presenta la Memoria de sus proyectos 
que serán apoyados por la fundación. 
www.fundaciomb.mercatalonia.net/
mobefog.swf

El Proyecto Global Sanitario que se 
describe en este Master Plan, inicia su 
implantación con la instalación del primer 
Centro Médico de Sitanunku. Con esta 
acción se cumplen múltiples objetivos, 
como es el principal del Proyecto de 
Género de SLOWDA y los compromisos 
de instituir una Red Sanitaria que 
abastezca a toda la población gambiana, 
en el Horizonte 2020.

Las mujeres desisten ante la evidencia 
de una país sin futuro para sus hijos, 
mientras estos se desplazan a Senegal 
para subir a un cayuco que los lleva 
al hacinamiento en los centros de 
refugiados, destruyendo los sueños de 
una vida digna. MOBEFOG, con energía 
y metas independientes,  camina cogida 
de la mano del Proyecto Afropalma 2020 
Gambia, lo que ofrece una visión de 
futuro. Las esperanzas de estas mujeres 
dejan de viajar y se aposentan en su 
tierra donde van a cultivar un futuro 
en el que, no sólo sus hijos y maridos 
podrán tener trabajo, formación y/o 
servicios, sino que las mujeres serán 
personajes prioritarios en las áreas 
de desarrollo social, económico, 
sanitario, educativo y político.

Los objetivos del Ministerio de la 
Vicepresidencia de España hacia 
los proyectos de Igualdad de Género 
coinciden con los recogidos en el Master 
Plan de Afropalma 2020 y la Fundación 
Modesto Beltrán en Gambia.
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